Coste de este ejemplar: 0’35 €

Diócesis

Málaga, Domingo XXIII del Tiempo Ordinario - 4 de septiembre de 2011 - Año XIV - Nº 727 - www.diocesismalaga.es

Comienza el curso: ¿vivir para
trabajar o trabajar para vivir?
La "vuelta al cole", ocasión para replantear nuestro modo de vida
“El final del verano llegó y tú
partirás...” El Dúo Dinámico
supo expresar como nadie ese
sentimiento de melancolía que
produce el mes de septiembre.
Atrás quedan los ecos de la
inolvidable JMJ, las nuevas
amistades, los lugares visitados, las jornadas de playa o de
campo en familia...
Ahora volvemos a la rutina, a
los horarios rígidos y a las obligaciones escolares y profesionales. Como todos los años, este
punto de inflexión que supone
la vuelta al cole nos lleva a
todos a hacernos promesas que
luego difícilmente cumplimos:
dejar de fumar, comenzar a
hacer ejercicio diario, apuntarnos a aquel curso de pintura
que siempre quisimos hacer...
Lo cierto es que la crisis económica y moral por la que estamos
pasando, nos tiene que llevar a
todos a reflexionar, desde la fe,
sobre nuestro modo de vida; y a
replantearnos el curso, en lugar
de en clave egocéntrica, en clave
de servicio a los demás.
Más información en pág. 2

En el comienzo de curso también se forjan, como en verano, nuevas e inquebrantables amistades

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

e pregunto a una mamá a qué
edad piensa llevar a su hija a la
guardería, y me responde, entre
preocupada y soñadora, que a los cuatro
meses. Porque tanto ella como su marido trabajan fuera del hogar, y se le termina el permiso por maternidad.
Después le pregunto cuándo la llevará
al “cole”, y me responde que cuando
cumpla los tres años. Desde primeros de septiembre, hasta los
últimos días de julio. O sea, que Paula tendrá que acostumbrarse
a cumplir unos horarios, para seguir ya este ritmo de vida hasta
que su jubile. ¡Por ahora, a los sesenta y siete años!
Es la sociedad moderna, en la que todo o casi todo está reglamentado, cada vez más reglamentado, hasta los detalles mínimos. No
es que yo me haya vuelto partidario de Rousseau, pero me asusta
un tipo de existencia en el que apenas quedan espacios para la
fantasía, para la espontaneidad, para el juego, para la carcajada
saludable, para la fe y para la iniciativa. No me extraña que,

luego, muchos niños prefieran jugar con
una máquina, o comunicarse por medio
de ella, a charlar y vivir con las personas reales. Me temo que estamos construyendo un mundo de solitarios sin
raíces, encerrados en sí mismos, presos
de su narcisismo y su egoísmo. Y me
vienen a la memoria ensayos como “La
era del vacío”; películas, como
“Ciudadano Kane”; y dramas, como “La muerte de un viajante”.
Es la persona que no sabe de dónde viene ni hacia dónde apunta
su existencia; la persona convertida en un simple consumidor o en
un mero productor; la persona que ha perdido el sentido de su vida
y corre veloz hacia ningún sitio, porque no sabe quien es. Y es que,
como dice el Vaticano II, “realmente el misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del Verbo encarnado (…). Cristo, el nuevo
Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor,
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre
la grandeza de su vocación”.

Al cole
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Antonio Moreno
(... viene de la página 1)
Grandes campañas publicitarias
tratarán de llamar nuestra atención en estos días de vuelta a la
rutina para invitarnos a consumir, prometiéndonos la felicidad
casi absoluta: vistiendo la ropa
del nuevo catálogo de otoño, iniciando una nueva colección por
fascículos, viendo la nueva tem-

En Portada
porada de estreno de la serie de
moda... Promesas que, al cabo de
un par de semanas, demuestran
su falsedad, porque la felicidad
verdadera no se puede comprar,
pues no tiene nada que ver con el
"bienestar". Es algo más profundo.
Es un sentimiento que suele fraguarse en el servicio, en el amor al
prójimo. En nuestras parroquias
y grupos se nos ofrecen miles de
oportunidades para llevar a cabo

voluntariados que nos aporten esa
ilusión que nos puede ayudar a
superar la rutina. Dar catequesis
a un grupo de chicos o adultos, colaborar en la Cáritas parroquial,
ayudar en la liturgia, y visitar a
los enfermos pueden ser actividades perfectamente asumibles por
muchos de nosotros, y pueden dar
un sentido más pleno a nuestra
vida, porque "el que pierda la vida
por mi causa la encontrará", sigue
diciendo Jesús.
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La crisis nos ha hecho caer en
la cuenta de que el trabajo es un
auténtico regalo que se nos ha
dado para vivir, y para compartir. Muchos que vivían para trabajar, hoy han perdido su puesto
de trabajo o temen por él. Por eso,
es hora de priorizar lo verdaderamente importante: la familia, la
amistad, la cultura del esfuerzo
y la solidaridad... ¿Plantaremos
este año otra vez nuestra casa sobre arena en lugar de sobre roca?

«Los niños necesitan límites»

La directora del colegio San Patricio, sobre la vuelta al cole
Ángeles Jiménez Hornos es la
directora del colegio Virgen del
Carmen-San Patricio, de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa Mª de la Victoria, un
centro en el que estudian más
de 1.000 alumnos desde infantil hasta secundaria. Para esta
vuelta al cole, hemos querido
consultar a una experimentada
pedagoga como ella con el objeto
de que nos ofrezca algunas pautas.
TIRANOS Y AGRESIVOS
Según la directora, «es importante tener en cuenta el siguiente aspecto: los límites. Hay que
volver a establecer límites: un
niño sin límites, además de tirano y agresivo, será desgraciado.
Es cierto que durante el verano
los hemos dejado “a su aire”,
pero ahora es el momento de volver a recuperar las horas de sueño, (de 8 a 10 horas), para estar
a punto en su tarea escolar; de
respetar los horarios de comidas;
de volver a las rutinas (ducharse, vestirse, desayunar, cepillar
los dientes, ordenar su habitación, preparar su mochila…); de
ver poca televisión; y de navegar
lo justo, casi nada, por internet.
Nuestros hijos desean obede-

Los niños se sienten orgullosos de sí mismos si se les dan responsabilidades
cer, y a muchos les sorprenderá
esta afirmación porque tenemos
cierta tendencia al dramatismo,
y cuando un niño no se lava las
manos o no recoge los juguetes
en seguida, decimos: “nunca
hace caso”. Pero si hacemos un
repaso de todas las órdenes que
le hemos dado a lo largo de una
jornada, veremos que obedecen
en un elevado tanto por ciento.

Así es que nos toca tener mucha
paciencia y saber esperar a que
poco a poco vayan retomando
las rutinas, los límites que han
metido en un saco durante el verano. Hemos de estar a la altura
de su confianza y recordar que
se conseguirán más logros si los
adultos, en vez de ser perseguidores de nuestros hijos, despertamos su sentido de utilidad. Es

una forma de poner la responsabilidad en sus manos, requisito
indispensable para que exista
cierto grado de compromiso por
su parte».
«Y es que, concluye, las responsabilidades son necesarias para
el bienestar de nuestros hijos,
pues les permiten sentirse autónomos y valorar el esfuerzo. Es
el momento de recuperarlas».

¿CÓMO CONSEGUIR QUE RETOMEN SUS RUTINAS?
Ángeles Jiménez Hornos, nos propone las siguientes claves:
1. Saber pedírselo: Para que nos dé resultado, tenemos que pedirlo de la manera más específica
y clara posible.
2. Ser comprensivos: Cuando un niño se siente comprendido y sabe que se tiene en cuenta su
opinión, es mucho más fácil que muestre su colaboración para realizar la tarea que le pedimos.
3. Describir y dar información: Debemos dar la orden o información de manera clara y concisa,
evitando el enfado. Es más efectivo un mensaje corto que una larga parrafada.
4. Hablar en primera persona: Conviene hablar en primera persona, en lugar de usar el tú. Por
ejemplo, “me gustaría que ordenases tu habitación”, en lugar de “siempre tienes la habitación desordenada, eres un desastre...”.
5. Pedir sin imponer: No olvidar los elogios cuando se cumplan nuestras peticiones.

Actualidad
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro de Corumblea
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CON OTRA MIRADA ...

CUANDO LAS COSAS SE
HACEN POR AMOR
Cuando las cosas se hacen por
amor, suelen salir bien. Si buscamos sinceramente “ganar un
hermano” y no un “enemigo”, se
logran restablecer las relaciones. Quizá la pregunta básica
sería: ¿a quién tengo delante
cuando realizo una corrección?,
¿lo siento realmente como “mi
hermano”?
Equivocado,
desorientado,
pecador... pero “hermano”. Si no
es así, no sigamos adelante. Si
no me duele lo que voy a decirle,
si no titubean mis palabras por
miedo a herirlo aún más, si no
temo hacerle más daño al situarlo ante el espejo de sus errores...
Si no lo amo y deseo por encima
de todo el bien de “mi hermano”,
entonces mejor no corregir.
Quien ama de verdad no busca
recriminar despiadadamente
los fallos del otro, no se sitúa con
superioridad dando lecciones de
moralidad, no es “juez” de la
vida del hermano. Y, por supuesto, no fomenta “corrillos públicos” en los que todos tienen
derecho a criticar la mota del ojo
del vecino, sin apreciar las
dimensiones de la viga en el
suyo.
El buen samaritano, que conmovido por el dolor del hombre
caído se acerca y se inclina para
vendar sus heridas, y lo levanta
subiéndolo a su propia cabalga-

“Estás entre nosotros”
dura buscando su recuperación,
es la representación gráfica de
la auténtica corrección fraterna.
¡Quién no ha esperado alguna

vez la comprensión de los
demás! ¡Y cómo nos duele y desconcierta el rechazo de las personas que amamos! No negue-

mos la mano “amante” y la
mirada misericordiosa al hermano caído, que es “pecador”,
pero “hermano”.
8 de septiembre

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre

Es la patrona de esa querida, para los
españoles, nación de Cuba. Cuenta la tradición que, en el año 1608, dos niños
indios, los hermanos Juan Diego y Juan
Hoyo, y otro de color negro, Juan Moreno,
que se encontraban recogiendo sal en las
salinas de Nipe, al llegar el alba encontraron en la mar una imagen de la Virgen y
que, en la tabla en la que navegaba se leía:
“Yo soy la Virgen de la Caridad”.
Cargados con la sal y con la imagen
encontrada, llegaron a Barajagua, donde
el militar Francisco Sánchez Moya explotaba una mina de cobre. No tardó en construir una ermita donde colocar esta Virgen
y, a su lado, puso una vasija de cobre para
que sirviera de lámpara.
Desde aquella lejana fecha, en que fue
encontrada esta imagen, el pueblo cubano

la invoca con toda confianza como Madre,
como Protectora, como Refugio... Y la llaman con singular cariño Virgen de la
Caridad del Cobre.
El beato Juan Pablo II, en su visita histórica a este país en enero de 1998, le
rezaba a esta Virgen, patrona de Cuba. y
terminaba diciéndole:
¡Virgen de la Caridad del Cobre!
Haz de la nación cubana
un hogar de hermanos,
para que este pueblo abra de par en par
su mente, su corazón y su vida a Cristo,
único Salvador y redentor,
que vive y reina con el Padre,
y el Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.
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Dijo Jesús a sus discípulos:
«Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si
te hace caso, has salvado a tu
hermano. Si no te hace caso,
llama a otro o a otros dos,
para que todo el asunto quede
confirmado por boca de dos o
tres testigos. Si no les hace
caso, díselo a la comunidad, y
si no hace caso ni siquiera a
la comunidad, considéralo
como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo
que atéis en la tierra quedará
atado en el cielo, y todo lo que
desatéis en la tierra quedará
desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de
vosotros se ponen de acuerdo
en la tierra para pedir algo,
se lo dará mi Padre del cielo.
Porque donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos».

Gesù disse ai suoi discepoli: "Se
il tuo fratello commette una
colpa, và e ammoniscilo fra te e
lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se
non ti ascolterà, prendi con te
una o due persone, perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di
due o tre testimoni. Se poi non
ascolterà neppure costoro, dillo
all'assemblea; e se non ascolterà
neanche l'assemblea, sia per te
come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico: tutto quello
che legherete sopra la terra sarà
legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra
sarà sciolto anche in cielo. In
verità vi dico ancora: se due di
voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli
ve la concederà. Perché dove
sono due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro".

Jesus told his disciples: "If your
brother sins against you, go and
tell him his fault, between you
and him alone. If he listens to
you, you have gained your brother. But if he does not listen,
take one or two others along
with you, that every charge may
be established by the evidence of
two or three witnesses. If he
refuses to listen to them, tell it to
the church. And if he refuses to
listen even to the church, let him
be to you as a Gentile and a tax
collector. Truly, I say to you,
whatever you bind on earth shall
be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be
loosed in heaven. Again I say to
you, if two of you agree on earth
about anything they ask, it will
be done for them by my Father
in heaven. For where two or
three are gathered in my name,
there am I among them".

XXIII Sonntag im Jahreskreis
Wenn dein Bruder Schuld auf sich
geladen hat, dann geh zu ihm und sag
ihm, was er falsch gemacht hat. Wenn
er auf dich hört, hast du deinen Bruder
zurückgewonnen. Will er davon nichts
wissen, nimm einen oder zwei andere
mit, denn durch die Aussage von zwei
oder drei Zeugen wird die Sache eindeutig bestätigt. Wenn dein Bruder
auch dann nicht hören will, bring den
Fall vor die Gemeinde. Nimmt er
selbst das Urteil der Gemeinde nicht
an, dann behandle ihn wie einen, der
von Gott nichts wissen will und ihn
verachtet. Ich versichere euch: Was ihr
auf der Erde binden werdet, das soll
auch im Himmel gebunden sein. Und
was ihr auf der Erde lösen werdet, das
soll auch im Himmel gelöst sein. Aber
auch das sage ich euch: Wenn zwei
von euch hier auf der Erde meinen
Vater im Himmel um etwas bitten
wollen und darin übereinstimmen,
dann wird er es ihnen geben. Denn wo
zwei oder drei in meinem Namen
zusammenkommen, bin ich in ihrer
Mitte.

Lecturas de la Misa
Ez 33, 7-9
Sal 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

Letture della Messa
Ez 33, 7-9
Ps 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

Mass readings
Ez 33, 7-9
Ps 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

Lesungen
Ez 33, 7-9
Ps 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

POEMAS DE VERANO

Joaquín Fernández González

Virgen de la Victoria

www.diocesis.fm
¿Quieres que
recemos por ti?

Envíanos tu petición o
acción de gracias a:

contacta@diocesis.fm
952 22 43 57

Cuando las rosas rojas no existían
y estabas en la mente de Lo Eterno,
eras de Dios un pensamiento tierno
y tan sólo los cielos te sabían.
Después, cuando en el mundo te tenían,
en una bella noche de un invierno,
tuviste, Virgen, con amor materno,
el Hijo que las gentes presentían.
Madre desde Belén hasta el Calvario
y que moras en nuestro santuario
con el singular nombre de Victoria.
De Málaga Patrona, relicario,
estandarte, medalla, escapulario,
esperanza y consuelo, luz y gloria.

882 AM
89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

«El Evangelio en
banda ancha»
CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN:
- “Buenos días, Señor”
- “Tienes un mensaje”
- “Los Números 1”
- “Cáritas te habla”
- “Testimonios jóvenes”
- "La mirada del Papa
a los jóvenes"

LA FRASE
Santiago
Castelo
Poeta

“Debe ser dolorosísimo
soportar una muerte sin
esperanza. Yo creo en la otra
vida, no hay que tenerle
miedo a la muerte”.

